DR. WALTER VALENZUELA ACOSTA CORONA A JAZABEL I COMO
REINA DE LAS FIESTAS DEL CAMPO PESQUERO EL
CHICHARRÓN
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El pasado viernes por la noche el Presidente Municipal de Comondú Dr. José Walter Valenzuela
Acosta acompañado de su esposa la maestra Claudia González Armenta estuvieron presentes en el
campo pesquero El Chicharrón quienes coronaron a Jazabel I para así dar inicio a las fiestas
tradicionales de la comunidad.
En el marco de un gran festival artístico a cargo de la Dirección de Arte y Cultura Municipal se contó
con las participaciones de Carmen Cervantes, Jaime Andrés Aguiñaga y del Ballet Folklórico “Kanini”
de la Casa de la Cultura de Ciudad Insurgentes, para después dar inicio al protocolo de inauguración
y coronación de Jazabel I y cerrando las festividades de este primer día con el grupo norteño
“Nueva Herencia”.
En el evento estuvieron presentes la Síndico Municipal Miriam Patricia Berber Holguin; el Diputado
Dr. Humberto Arce Cordero; el Director de Pesca, Enrique Soto Madrigal; la Subdelegada de la
comunidad de El Chicharrón, Olga Montoya López; el Delegado de La Purísima, Christian Arce
Mayoral; el Subdelegado de Las Barrancas, Abraham Osuna Ruiz; el Delegado de San Juanico,
Santiago Villa Espinoza y funcionarios de la administración del XVI Ayuntamiento de Comondú.
En su mensaje el alcalde agradeció a los habitantes de la comunidad por la invitación, dejando en
claro que su responsabilidad es estar de cerca con todos los comudeños y estar en todas las
comunidades por mas alejadas que se encuentren dentro de la geografía municipal.
Por su parte la subdelegada Olga Montoya López agradeció al alcalde por el apoyo en el programa
de paneles solares con el cual ahora la comunidad cuenta con luz; además de hacer mención que
es la primera vez que un presidente municipal esta acompañándolos y conviviendo con la
comunidad en estas fiestas.

